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Arranca MIZ LAB 7
Cuatro comercios a pie de calle van a protagonizar la nueva edi- 
ción de MIZ Lab, la red de economía creativa de Zaragoza Ac-
tiva que arranca en enero y se desarrollará a lo largo de 2022. 
Dasein-Lucía Rodríguez, Vendelo Amazing, Zararte y La Cordonería 
trabajarán tres ejes: la estrategia empresarial, la imagen comercial 
y la comunicación online para facilitar un reenfoque del modelo de 
negocio y crear una metodología que inspire los cambios.

¿Lo mejor? Puedes seguir todo el proceso y aplicarlo a tu propio  
negocio a través del enlace: http://madeinzaragoza.es/mizlab/

El próximo 20 de enero a las 11:30 h en Zaragoza Activa La Azucarera tendrá lugar el evento final 
de presentación de los proyectos participantes en la Ruta ZAC, la ruta del emprendimiento de  
Zaragoza Activa, tras su paso por el programa formativo Convierte tu Idea en un Negocio. 
Este evento será la puesta en escena de cada proyecto con la actualización de su estado de desarrollo y su posible 
puesta en marcha. Así mismo habrá dos proyectos ganadores de un acceso directo al Brinco, espacio acelerador de 
Zaragoza Activa. El evento se podrá seguir en directo vía streaming en www.youtube.com/ZaragozaActiva

ZAC! Ideas en acción

NUEVA EDICIÓN ESCAPARATES 11F
Entre el 1 y al 15 de febrero, los escaparates de la red 
de economía creativa mostrarán imágenes de muje-
res científicas intrépidas y brillantes de los cinco con-
tinentes que han contribuido con sus aportaciones a 
mejorar nuestra vida. La iniciativa, nacida de la colabo-
ración entre Made in Zaragoza y la iniciativa 11Febrero, 
tiene como objetivos conseguir una mayor participación 
y progreso de las mujeres y las niñas en la ciencia, así 
como apoyar al comercio de proximidad más creativo e 
innovador de Zaragoza.
Más información: http://madeinzaragoza.es 



ZARAGOZA ACTIVA
PROGRAMACIÓN ENERO / FEBRERO02

DIGITALIZACIÓN
Diseña tu presencia en internet con Wordpress. Podrás montar desde un 
blog hasta una web profesional sin necesidad de tener conocimientos de de-
sarrollo web.

Adrián Sancho 
12, 13, 19 y 20 de enero de 16:30 a 20:30 h 
EN SALA MULTIMEDIA

TU WEB EN WORDPRESS

Aprende desde cero a subir productos, optimízalos, gestiónalos y comienza 
a generar ventas en el marketplace más conocido en el mundo occidental.  
Juan Martínez
2, 3, 9 y 10 de febrero de 18:00 a 20:00 h
ONLINE

GESTIONA TU TIENDA Y COMIENZA A VENDER  
EN AMAZON

Todos queremos que nuestro negocio esté en la primera página de Google. 
Pero si estás empezando y no has tenido presencia online muy extendida 
es muy difícil conseguirlo. Salvo en el ámbito local, es decir, tu ciudad o pro-
vincia. Para ello Google nos da una herramienta que deberíamos utilizar: La 
ficha de Google My Business. 

Julián Mirallas
18 de enero de 17:30 a 19:30 h
ONLINE

VISIBILIDAD ONLINE PARA NEGOCIOS LOCALES.  
POSICIÓNATE EN GOOGLE EN TU CIUDAD Y ENTORNO

Taller para aprender sencillas herramientas y técnicas que harán que sientas 
que avanzas mucho más en tu proyecto y con una dirección clara. 

Míriam Moreno
16, 17 y 24 de febrero de 17:00 a 19:00 h
ONLINE

HERRAMIENTAS DE PRODUCTIVIDAD PARA QUE TU  
PROYECTO CUNDA EL DOBLE Y TE ESTRESES LA MITAD

Taller para aprender a crear un canal de Youtube efectivo para empresas 
o proyectos. Empieza desde cero con la apertura y configuración del canal. 
Conoce como optimizar y monetizar.

Sergio Otegui
21 y 22 de febrero de 16:30 a 20:30 h
EN SALA MULTIMEDIA

CÓMO CREAR UN BUEN CANAL DE YOUTUBE  
PARA TU EMPRESA

Las actividades  

requieren inscripción web  

www.zaragoza.es/zac



ZARAGOZA ACTIVA
PROGRAMACIÓN ENERO / FEBRERO03

DESARROLLO PROFESIONAL
Talleres para trabajar el componente emocional y adquirir herramientas 
prácticas con el objetivo de incluir el bienestar emocional en tu ámbito profe-
sional cómo persona autónoma. De la reflexión a la acción.

LIDERAZGO ASERTIVO: GUIANDO EL ÉXITO
19 de enero

RESILIENCIA LABORAL: APRENDE A INTEGRAR  
LOS FRACASOS
2 de febrero

Sandra Sánchez
MIÉRCOLES, de 17:30 a 20:30 h
EN PLAZA ACTIVA

ÉXITO EMOCIONAL, ÉXITO EMPRESARIAL

Taller para aprender a poner en práctica las estrategias de comunicación ver-
bal y no verbal a través de una metodología sencilla, eficaz y divertida para 
realizar presentaciones exitosas, que generen confianza y emocionen.

Laura Laguna
11 y 12 de enero de 17:30 a 20:30 h
EN PLAZA ACTIVA

CÓMO METERTE AL PÚBLICO EN EL BOLSILLO. 
APRENDE A COMUNICAR CON CLARIDAD, 
CONFIANZA Y EMOCIÓN

Si te planteas qué aporta la creatividad en tu negocio o cómo transformar 
tu idea en producto y quieres practicar con el inglés en un contexto profe-
sional, con este taller fomentarás el uso de este lenguaje para tus objetivos 
empresariales.

Barbara Lázaro
17 y 20 de enero de 17:30 a 20:30 h
EN PLAZA ACTIVA

CREATIVITY FOR BUSINESS.  
DESARROLLA EN INGLÉS TU POTENCIAL CREATIVO

Herramientas y métodos para conseguir organizarte y planificar mejor el 
tiempo para llegar a las obligaciones laborales y personales. Descubre que 
decir no y delegar son tus aliados.

Lorena Aznar 
22 de febrero de 17:30 a 20:30 h
EN PLAZA ACTIVA

TALLER DE GESTIÓN DEL TIEMPO



ZARAGOZA ACTIVA
PROGRAMACIÓN ENERO / FEBRERO04

GESTIÓN DE EMPRESA 
PARA AUTÓNOMOS Y PYMES

Método acelerado, ágil, práctico e interactivo, que te ayudará a construir tu 
identidad de marca. En este taller plantearás el camino a seguir para alcanzar 
una estrategia de marca eficaz.
Carlos Amselem
25 y 27 de enero de 18:00 a 20:30 h
EN PLAZA ACTIVA

TALLER SPRINT DE MARCA

Ideas podemos tener todos, pero hay que conseguir materializas. Sopesar su 
viabilidad, investigar, que aporta diferente, los costes y decidir si te arriesgas 
o no.
Juan Martínez de Salinas
23 de febrero de 17:30 a 20:30 h
EN PLAZA ACTIVA

DAR FORMA A TU IDEA O PROYECTO EMPRENDEDOR

Taller para entender el mundo de los contratos y los acuerdos para empren-
dedores y pymes. Claves básicas de negociación con clientes, proveedores y 
colaboradores.

Eva Ferrer
1 de febrero de 17:30 a 20:30 h
EN PLAZA ACTIVA

CONTRATOS Y ACUERDOS. SI PRACTICAS EL DIY,  
QUE NO TE SALGA MÁS CARO QUE AHORRARTE  
EL ABOGADO

Serie de talleres para conocer las principales novedades legales necesarias 
en la gestión de nuestra empresa.

DOSIS DE NOVEDADES FISCALES 2022
Míriam Almazán 
14 de febrero

DOSIS DE NOVEDADES LABORALES 2022
Daniel Blas 
15 de febrero

De 17:30 a 19:30 h 
ONLINE

CICLO DE NOVEDADES FISCALES Y LABORALES



ZARAGOZA ACTIVA
PROGRAMACIÓN ENERO / FEBRERO05

LA REMOLACHA HACKLAB
Aprendizaje práctico. Desarrollo de habilidades para darle forma a tus proyectos. 
Comunidad creativa de experimentación e innovación.

Cada lunes exploramos las posibilidades que nos ofrece el mundo de la elec-
trónica, el diseño y la impresión en 3D, el uso de los UAS (Drones), la decora-
ción con vinilo, etc. En estos encuentros podrás plantear tus dudas y generar 
sinergias con otras personas. 

¿Con qué te gustaría trastear? Envíanos tus sugerencias a:  
infoactiva@zaragoza.es con el asunto: La Remolacha HackLab.

EVOLUCIÓN DE LA IMPRESIÓN 3D 
EN EL SECTOR PROFESIONAL
¿Te preguntas para qué sirve la Impresión 3D? ¿Quieres conocer las po-
sibilidades que están surgiendo, tanto para aficionados y makers, como 
para profesionales? De todo esto y mucho más, hablaremos para que 
conozcas más de cerca los retos y oportunidades que ofrece este sector 
tan innovador y prometedor.
Manuel Bernat Lecina
17 enero LUNES de 18:30 a 20:30 h 
20 plazas / A partir de 14 años 
EN PLAZA ACTIVA

APLICACIÓN DEL VINILO EN TEXTIL. MODA Y COMPLEMENTOS
El vinilo de corte amplia las posibilidades para dar forma a la creatividad. 
Aplicado al mundo de la moda o la publicidad permite dar ese toque de 
originalidad que estás buscando. En esta sesión conocerás diferentes ti-
pos y qué necesitas saber para aplicar vinilo en tus proyectos. 
Chusé Bolea
24 enero LUNES de 18:30 a 20:30 h 
12 plazas / A partir de 14 años 
EN LA REMOLACHA HACKLAB

APLICACIÓN DE DRONES EN ”SEGURIDAD Y EMERGENCIAS”
Vamos a contarte el tipo de actuaciones, metodología y protocolos que se 
siguen las FCCs, en el uso de drones. Te pondremos al día sobre la legisla-
ción vigente y cómo crear una unidad especial. Necesidades derivadas de 
las actividades ilícitas y el terrorismo. Cuáles son los campos profesiona-
les más demandados en la actualidad.
José Antonio Marco y Pablo Martín de APPA-DRONES
14 de febrero LUNES de 18:30 a 20:30 h 
40 plazas / A partir de 14 años 
EN PLAZA ACTIVA

¿QUÉ ES LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL? TIPOS Y FUTURO
Conoce los secretos de la IA, una de las tecnologías que está revolucio-
nando el mundo. Recorreremos su breve pero apasionante historia, sus 
conceptos básicos, analizaremos los diferentes tipos de IA y mostraremos 
algunas de sus aplicaciones en los sectores de la ciencia, la educación, 
robótica, medio ambiente y en especial en los nuevos perfiles profesiones 
y actividades empresariales. 
Joaquín Cesáreo González de INAR Tecnologías
21 de febrero LUNES de 18:30 a 20:30 h 
30 plazas / A partir de 14 años 
EN PLAZA ACTIVA

TRASTEANDO ZAC CICLOS TEMÁTICOS

CONSTRUYE TU PROPIO DRON
Aprende a montar un dron, soldando todos sus elementos para que pueda 
volar. También crearemos algunas piezas en 3D y configuraremos el con-
trol de mando y las gafas.
José Antonio Marco, Iván Buj y Pablo Martín de APPA-DRONES

Cada MARTES del 18 de enero al 22 de febrero 
de 18 a 20:30 h (6 sesiones / 15h)

12 plazas / A partir de 16 años, con el carné de piloto básico A1/A3

EN LA REMOLACHA HACKLAB

APLICACIONES DE ARDUINO EN LA ELECTRÓNICA. 
CONSTRUYE UNA ALARMA O RELOJ DIGITAL
Si ya tienes una pequeña idea de lo que nos ofrece el ecosistema de Arduino, 
en este curso vas poder aprender a cómo aplicarlo en diferentes objetos elec-
trónicos, por ejemplo, una alarma, reloj digital, etc. Intercalaremos formación 
teórica con problemas y retos para que des forma a tu propio proyecto.
Ángel Asensio y Rubén Blasco de INAR Tecnologías

Cada MIÉRCOLES del 19 de enero al 23 de febrero  
de 18 a 20:30 h (6 sesiones/15 h)

12 plazas / A partir de 16 años, recomendable para docentes 

EN LA REMOLACHA HACKLAB

ONLINE

CURSO BÁSICO DE PILOTO DE DRONES.  
CATEGORÍA A1/A3
¿Quieres tener el carné de piloto para manejar un dron? El primer paso 
es obtener la certificación de AESA en la categoría abierta A1/A3. En este 
curso vas a encontrar la información y el apoyo necesario para superar 
tu examen sin problemas. Recuerda que ahora es un requisito imprescin-
dible si quieres utilizar UAS, tanto para uso personal como profesional.

José Antonio Marco y Pablo Martín de APPA-DRONES

10, 11 y 12 de enero de 16 a 19 h (3 sesiones/ 9h)
30 plazas / A partir de 14 años que deseen obtener la certificación de 
piloto de drones en la categoría de A1-A3.

PREPARACIÓN TEÓRICA PARA LA CERTIFICACIÓN STS  
DE DRONES
El objetivo de este curso es facilitar la preparación para superar al exa-
men oficial de AESA de “Escenarios Standar Profesionales” (STS 01 y  
STS 02).

José Antonio Marco y Pablo Martín de APPA-DRONES

21, 22 y 23 de febrero de 16 a 19 h (3 sesiones / 9h)
30 plazas / A partir de 16 años que ya tengan la certificación de piloto 
en la categoría de A1-A3.



ZARAGOZA ACTIVA
PROGRAMACIÓN ENERO / FEBRERO06

COFORMACIONES
Sesiones de formación prestadas por miembros  
de La Colaboradora con su crédito horario  
para todos los ciudadanos. 

EMPIEZA EL AÑO CON ENFOQUE 
Lorena Aznar
24 de enero, LUNES, de 17:30 a 19:30 h
EN PLAZA ACTIVA

FIJACIÓN DE PRECIOS
Beatriz Carole
7 de febrero, LUNES, de 18:00 a 20:00 h
EN PLAZA ACTIVA

GOOGLE ADS
Héctor Mendal 
28 de febrero, LUNES, de 18:00 a 20:00 h
ONLINE

COMUNIDAD COLABORADORA
Actividades de dinamización y networking colaborativo. 

DESAYUNO CON DIAMANTES
Todos los jueves, la comunidad de la Colaboradora se reúne en torno 
a un café informal para ponerse al día de las novedades tanto de los 
proyectos individuales como de la propia Colaboradora.
20 de enero / 10 y 17 de febrero
JUEVES de 10 a 11 h
EN LA COLABORADORA 

CAFÉ CO
Espacio de tertulia distendido con una persona, proyecto o experiencia 
interesante que visita La Colaboradora. 
JUEVES a las 10 h EN PLAZA ACTIVA

VÍCTOR VIÑUALES 
Sociólogo, cofundador y Director de Fundación Ecología  
y Desarrollo (ECODES)
13 de enero
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DESAYUNO CON DIAMANTES PLATINO
Especial desayuno con diamantes en el que una persona emprende-
dora veterana de la comunidad nos compartirá su historia de empren-
dimiento. En este caso contaremos con varias escritoras que forman 
parte de la Colaboradora.
27 de enero
JUEVES de 10 a 11 h
EN LA COLABORADORA 

ESPACIO D’ARTAGNAN
Espacio para expresarse libremente, sin juicios y con un claro propósi-
to de compartir experiencias que puedan nutrir a las demás personas 
que participan en el mismo, a la vez que se proporcionan herramientas 
para poder gestionar mejor esas emociones que surgen en el proceso 
emprendedor.
12 de enero y 2 de febrero
MIÉRCOLES de 17 a 18:30 h
EN LA COLABORADORA



ZARAGOZA ACTIVA / LAS ARMAS
PROGRAMACIÓN ENERO / FEBRERO07

TIENDAS CON GANCHO

FOTOGRAFÍA MÓVIL PARA  
REDES SOCIALES 
Taller para aprender a sacar mejores fotografías 
con teléfonos y dar a las imágenes un aspecto 
profesional. Conocerás las claves de la fotogra-
fía, las bases de la composición, apps para mejor 
controlar el móvil y los mejores programas de 
revelado.
Rosane Marinho
20, 27 de enero, 3 y 10 de febrero 
de 14:30 a 16:30 h 
EN LAS ARMAS

APRENDE A VENDER CON PALABRAS 
TU COMERCIO EN INTERNET  
Taller para aprender a redactar textos que ven-
dan para redes sociales y webs para que formen 
un dúo ganador con las imágenes.
Cristina Castejón

17 y 24 de febrero 
de 14:30 a 16:30 h 
EN LAS ARMAS

Talleres dirigidos al pequeño comercio.

CICLO ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

IDENTIFICACIÓN DIGITAL  
Y GESTIONES ONLINE 
Silvia Ballarín Enjuanes
8 de febrero
De 10:00 a 13:00 h 
EN LAS ARMAS

FACTURACIÓN Y LIBROS  
DE REGISTRO  
Leticia García Escuer

9 de febrero 
De 10:00 a 13:00 h 
EN LAS ARMAS

Digitaliza tu negocio. Descubre las posibilidades de la identificación digital para rea-
lizar gestiones online fácilmente. Resuelve tus dudas sobre facturación electrónica y 
aprende contabilidad básica y libros registro con herramientas útiles para gestionar 
tu proyecto.

Las actividades  

requieren inscripción web  

www.zaragoza.es/zac

ZARAGOZA ACTIVA / LAS ARMAS
C/ Las Armas Nº 72



ZAC ONLINE
CONTENIDO ONLINE EN  
NUESTRO CANAL DE YOUTUBE 
Visita nuestro canal en YouTube  
(www.youtube.com/ZaragozaActiva) y  
accede a multitud de formaciones, píldoras 
informativas, breves consejos…

Debido a la situación excepcional que  
estamos viviendo ponemos a tu disposición 
horas y horas de formación en abierto para 
que accedas a los contenidos a tu ritmo.  

ZARAGOZA ACTIVA – COVID 19
Todas las actividades que aparecen en este programa pue- 
den verse afectadas por la situación actual.  
Algunas de las mismas ya están programadas para reali-
zarse online, a través de plataforma de videoconferencia. 
El resto, las que aparecen con la posibilidad de realizarse 
de forma presencial en nuestras instalaciones, se cance-
larán, aplazarán o reconvertirán al formato online según 
vaya evolucionando la situación.

Normas a seguir en las instalaciones  
de Zaragoza Activa:

•   Respeta la señalización y las indicaciones del personal.
•   Todas las actividades requieren inscripción en red ZAC.  
Solo se permitirá acceso a las personas inscritas previa-
mente. El acceso será durante los 10 minutos anteriores 
a la hora de comienzo.
•   Uso obligatorio de mascarilla.
•   Uso de gel hidroalcohólico.
•   No se permite mover el mobiliario. 
•   Los objetos personales estarán junto a la silla.

EMPRENDIMIENTO

GESTIÓN

INTELIGENCIA EMOCIONAL

COMUNICACION

TRABAJO EN EQUIPO

TIC & REDES SOCIALES

INNOVACIÓN

LIDERAZGO

TRANSFORMACIÓN SOCIAL
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ZARAGOZA ACTIVA
PROGRAMACIÓN ENERO / FEBRERO08

ZAC GROWTH

CLAUSURA DE LA II EDICIÓN  
DE ZAC GROWTH 
El 13 de enero tendrá lugar en la Plaza de Za-
ragoza Activa la clausura de este programa 
de aceleración dirigido a emprendedores con 
empresas estables de Zaragoza, que precisan 
consolidar su negocio y están en fase de cre-
cimiento. Los participantes compartirán su 
experiencia en el programa: dónde estaban 
cuando entraron, en qué punto se encuentran 
ahora y cuáles son los próximos hitos a alcan-
zar de sus empresas.

Más información: www.blogzac.es/zac-growth




